
Apertura a la realidad  
 

• Abrir al alumnado al conocimiento y la comprensión 
de su realidad más cercana.  

• Potenciar los valores propios y la apertura a todos 
los hombres y culturas, fomentando el conocimiento 
de otras lenguas y otros países. 

• Poner al alumnado en contacto con situaciones que 
les ayuden a descubrir, comprender y comprometer-
se con los más necesitados. 

• Preparar al alumnado para un pensamiento crítico. 
 
Educación más allá del aula 
 

• Favorecer y despertar intereses y aficiones que ayu-
den al alumnado a llenar creativamente su tiempo 
libre. 

• Fomentar las actividades que conducen a potenciar 
la salud física y psíquica. 

• Ayudar a valorar y amar la naturaleza, a disfrutar de 
ella, a descubrir la belleza y a desarrollar actitudes 
de admiración, gratitud y responsabilidad ante ella.  

• Estimular y dar respuesta a las inquietudes sociales, 
religiosas y apostólicas, a través de convivencias, 
grupos formativos,  participación en movimientos y 
asociaciones parroquiales, diocesanas, etc.  

 
 La dinámica de nuestra acción educativa supo-
ne ir evaluando constantemente al proceso seguido e 
implica también una actitud de formación continua en 
el profesorado.  
 
 Este modelo de educación requiere une CO-
MUNIDAD EDUCATIVA en la que EL COLEGIO, 
ALUMNADO, PADRES y MADRES, PROFESORADO y 
EL PERSONAL DE ADMINISTRACION y SERVICIO, a 
través de una participación responsable y efectiva, pro-
picien un clima acorde con la educación que se quiere 
impartir 
  
 El diálogo, el respeto y la confianza mutuas, 
serán la base de la relación entre los miembros de la 
Comunidad Educativa. 
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El Colegio Compañía de María  
establece el carácter propio y 
lo ofrece como un medio real 
para facilitar a los padres el 
ejercicio de la libertad de ele-
gir el modelo de educación 
que desean para sus hijos. 

Certificación ISO 9001:2000 desde 2004 



NUESTRAS LÍNEAS PEDAGÓGICAS.  
 
 Los dinamismos que impulsan el proyecto 
Compañía de María van creando cauces de expresión 
en una pedagogía con matices y acentos propios 
 
Nuestras líneas peda-
gógicas son: 

• Relación que acom-
paña, integra y 
hacer crecer. 

• Formación de cabe-
zas bien hechas 
más que bien lle-
nas. 

• Educar en la vida y 
para la vida. 

• Educar en comuni-
dad desde un pro-
yecto común. 

  
 

 
 
 
ALGUNOS RASGOS DE NUESTRA 
ACCION EDUCATIVA  
 
 La educación en unos valores que tratan de 
ofrecer al hombre la clave de su existencia, es funda-
mental en nuestra acción educativa. Por eso entre los 
objetivos que perseguimos y destacan los siguientes 
aspectos:  
 
Personalización 
 
Priorizar la acción tutorial y la atención a la diversidad, 
buscamos: 

• Ayudar al alumnado a reconocer sus propias capa-
cidades y posibilidades, a aceptarse y a buscar me-
dios para superarse.  

• Acomodar el estímulo y la ayuda a las necesidades 
de cada uno, teniendo en cuenta su situación real y 
el conocimiento de su entorno familiar y social.  

• Promover un sentido de responsabilidad en el 
trabajo y ante la vida.  

• Fomentar la dimensión social del proceso educa-
tivo, trabajo en equipo y cooperación.  

• Procurar que el alumnado se sienta feliz en su 
trabajo, en sus relaciones y en sus actividades 
formativas.  

 
Desarrollo intelectual: saber y saber hacer 
  
• Tratar de que cada uno llegue al máximo de sus 

posibilidades intelectuales.  

• Seguir una pedagogía activa que fomente la 
creatividad y la búsqueda personal de la verdad.  

• Dar prioridad a la asimilación de las técnicas de 
aprendizaje sobre la acumulación de contenidos.  

• Estimular el espíritu crítico y la formación de un 
pensamiento abierto y creativo.  

• Favorecer la expresión y la comunicación.  

• Promover la práctica de destrezas, habilidades y 
técnicas que introducen al alumno/a en el mundo 
de la investigación y el arte. 

 
Ante el reto de los avances tecnológicos, creemos 
necesario:  

• Capacitar al alumnado para leer y comprender 
las nuevas formas de comunicación que son 
habituales en nuestro mundo. 

• Utilizar la tecnología como un medio más al servi-
cio de la persona y de la construcción de la socie-
dad.  

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El Colegio Compa-
ñía de María de Jerez pone 
al servicio de la sociedad el 
patrimonio educativo acu-
mulado a través del tiempo.  
 
 El Proyecto Educativo de Santa JUANA DE 
LESTONNAC se ha ido concretando, desde 1607, a lo 
largo de la historia, por eso, nuestra escuela hoy hace 
una propuesta educativa propia, al servicio del creci-
miento integral del alumnado, desde una concepción 
cristiana del hombre, de la vida, del mundo y con una 
actitud de compromiso activo en la transformación de 
la sociedad desde los valores del Evangelio, teniendo 
como referente a María que da nombre propio e identi-
dad al proyecto. 
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